
	

 

 
 
 
 
 
 
 

FE FUERTE 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
La fe es el grado más alto para los musulmanes. Una persona puede ser 

musulmana, pero alcanzar la fe es diferente. Con una fe fuerte se vuelve un creyente 
(mu’min), creyendo que todo viene de Allah. De otro modo, es como si creyera, pero por 
otro lado Shaytán lo engaña de alguna forma. Pero él no puede jugar con un mu’min.  El 
mu’min es aquel que está en el camino de lo que Allah ordenó, sigue el camino de nuestro 
Profeta (SAS).  

Ahora, por supuesto, no pueden hacer todo lo que hacían durante el tiempo de 
nuestro Profeta (SAS), pero hacer tanto como uno pueda es beneficioso para la fe. Para 
fortalecer la fe, es necesario someterse a un sheikh, un profesor, un erudito que tenga 
conocimiento pero debe ser un verdadero guía. El guía no debe ser uno de esos que busca 
fama o se vende por dinero. Había guías así en el pasado también, pero el número hoy se 
incrementó. Se ha vuelto una moda. Ellos hacen cosas, a veces cometen errores, pero 
nadie dice nada. Ellos también repiten los mismos errores en caso que otros se beneficien: 
el beneficio en términos materiales. Realmente están perdidos, no tienen beneficio, lo 
suyo es perdición. Aquellos que sacan conclusiones de acuerdo a sus propias mentes están 
perdidos. 

No creen en nada de acuerdo a cómo lo ven, o como ustedes conocen. Vayan y 
chequeen de la fuente original. Si es verdadero, sométanse a eso, y entonces su fe se 
fortalecerá. Pero de otro modo, si hacen cosas de acuerdo a sus ideas, su fe (imān) nunca 
estará completa, y que Allah nos proteja, hasta pueden perder su fe. Allah Todopoderoso 
que guíe a los musulmanes en estos Últimos Tiempos y nos dé una fe firme (imān). 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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